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PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 1993 (Madrid). Funcionario del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera 
profesional en el sector público, centrando su experiencia profesional en infraestructuras de transportes, 
tanto ferroviarias como de carreteras. 

Recién titulado como Ingeniero Técnico de Obras Públicas, participó en la construcción del tramo Sarracín-
Lerma, de la autovía Madrid-Burgos. 

En 1989 ingresó en la Administración pública como funcionario, en los equipos de dirección para el diseño y 
proyección del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Andalucía, culminada el 14 de abril de 1992 
con la inauguración de la LAV Madrid-Sevilla.  

En 1997, dentro de la empresa pública Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, se responsabilizó de la 
dirección técnica de los primeros estudios geotécnicos para la construcción de la línea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. 

En 1999 se integró en la Subdirección General de Conservación y Explotación de la Dirección General 
de Carreteras del Ministerio de Fomento como Jefe de Servicio, en el sector de la explotación viaria 
relacionada con expedientes para la ocupación y uso del dominio público. En la misma Subdirección ocupó 
el cargo de Jefe de Servicio de Concesiones, participando en la licitación y adjudicación de contratos 
concesionales de autopistas. 

Entre 2001 y 2005 formó parte, como representante de la Administración, de varios comités técnicos 
relacionados con la implantación de sistemas inteligentes de tráfico y transporte en AENOR y la ATC y, 
en el seno de la Comisión Europea. 

Desde 2006, y hasta la fecha, ocupa el cargo de Subdirector General Adjunto en la Delegación del 
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje. 
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